CÓDIGO
CÓD.
CÓD
DIMENSIÓN/TRANSVERS
COMPONENTES
DIMENSIÓN
COMPONENTE
PROGRAMA
ALIDAD

PROGRAMAS

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

DESCRIPCIÓN META
RESULTADO
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores.
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores

INDICADOR DE
RESULTADO

LINEA BASE
RESULTADO

META
RESULTADO
CUATRIENIO
2016-2019

CÓD
SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMAS

NUMERO DE ODS

DESCRIPCION DE META DE
PRODUCTO

CÓD INDICADOR

INDICADOR PRODUCTO

COD. SECTOR

LINEA BASE

CANTIDAD
TOTAL

TIPO DE META

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.1

Creemos formación y hábitos
deportivos

1. Fin de la pobreza

Garantizar al terminar el cuatrenio que
5.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
entre los 5 y los 19 años participen en
procesos de formación y hábitos deportivos
en el departamento

1.15.1.1.1

# Niñas, niños, adolescentes
y jóvenes participando

A.4

5000

5000

Incremento

0

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.2

Juegos supérate intercolegiados
por la paz

4. Educación de calidad

Brindar acompañamiento a los 123
municipios para garantizar la inscripción en
los Juegos Superate Intercolegiados

1.15.1.2.1

# Municipios participando en
juegos supérate
Intercolegiados*

A.4

123

123

Mantenimiento

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.2

Juegos supérate intercolegiados
por la paz

4. Educación de calidad

Implementar el programa de Juegos
Superate Intercolegiados a 29.297 niños,
niñas, adolescentes escolarizados y no
escolarizados que se inscribieron en la
plataforma oficial

1.15.1.2.2

# Niñas, niños y
adolescentes inscritos en la
plataforma Supérate
intercolegiados*

A.4

29297

29297

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.3

Creemos jóvenes por Boyacá

3. Salud y bienestar

Desarrollar un programa de formación a 200
jóvenes líderes comunitarios y sociales

1.15.1.3.1

# de jóvenes formados

A.4

0

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.3

Creemos jóvenes por Boyacá

3. Salud y bienestar

Ejecutar 4 encuentros juveniles donde
participen los jóvenes líderes comunitarios y
sociales representantes de los municipios
del departamento

1.15.1.3.2

# de encuentros juveniles
realizados

A.4

1.15.1.4.1

# Personas con hábitos y
estilos de vida saludable

1.15.1.4.2

Asegurar la participación regular de 80.110
personas en jornadas de actividad física
musicalizada y promoción de vías activas y
saludables de los diferentes grupos
poblacionales con inclusión social que les
genere adopción de hábitos y estilos de
vida saludable
Realiar durante el cuatrenio 6 eventos
masivos de Actividad Física y Promoción
de las Vías Activas y Saludables (VAS)
dirigidos a los diferentes grupos
poblacionales con inclusión social en el
departamento de Boyacá

TOTAL
PROGRAMA EJECUTAD
DO TRIM 1 O TRIM 1
2017
2017

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

SECTOR

229

Indeportes

Deporte y
recreación

30

123

Indeportes

Deporte y
recreación

Mantenimiento

9000

33099

Indeportes

Deporte y
recreación

200

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

0

4

Incremento

0,25

0,25

Indeportes

Deporte y
recreación

A.4

80110

80110

Incremento

0

1316

Indeportes

Deporte y
recreación

# Eventos masivos realizados

A.4

0

6

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.4

Creemos en Boyacá más activa

3. Salud y bienestar

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.4

Creemos en Boyacá más activa

3. Salud y bienestar

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.5

Creemos vida saludable por el
respeto de la persona mayor

3. Salud y bienestar

Garantizar al final del cuatrenio que 4.511
personas mayores practiquen regularmente
actividades que mejoren su calidad de vida
como actividad física, recreación y deporte

1.15.1.5.1

# Personas mayores
practicando actividad física,
recreación y deporte.

A.4

4511

4511

Incremento

0

255

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.6

Re-creemos en Boyacá

3. Salud y bienestar

Desarrollar 100 encuentros
intergeneracionales lúdico - recreativos
para primera infancia, infancia, personas
mayores y personas en condición de
discapacidad en el Departamento de Boyacá

1.15.1.6.1

# Encuentros
intergeneracionales realizados

A.4

0

100

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.6

Re-creemos en Boyacá

3. Salud y bienestar

asegurar la participación de 240 personas
en condición de discapacidad en Jornadas
de recreación, lúdica y encuentros
intergeneracionales en el Departamento de
Boyacá

1.15.1.6.2

# Personas en condición de
discapacidad participando en
jornadas de recreación, lúdica
y encuentros
intergeneracionales

A.4

0

240

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.6

Re-creemos en Boyacá

3. Salud y bienestar

Mantener a 3578 madres gestantes,
lactantes, niños y niñas menores de 5 años
participando en Jornadas de recreación y
lúdica en el departamento

1.15.1.6.3

# Madres gestantes,
lactantes y niños y niñas
menores de 5 años
participando en jornadas de
recreación, lúdica.

A.4

3578

3578

Mantenimiento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.6

Re-creemos en Boyacá

3. Salud y bienestar

Incrementar en 1433 la participación de
madres gestantes, lactantes, niños y niñas
menores de 5 años en Jornadas de
recreación y lúdica en el departamento.

1.15.1.6.4

# Madres gestantes,
lactantes y niños y niñas
menores de 5 años
participando en jornadas de
recreación, lúdica.

A.4

0

1433

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.6

Re-creemos en Boyacá

3. Salud y bienestar

Generar espacios d participación recreativa,
lúdica y encuentros intergeneracionales
para 2.200 personas mayores del
departamento de Boyacá

1.15.1.6.5

# personas mayores
participando en jornadas de
recreación, lúdica y
encuentros
intergeneracionales

A.4

0

2200

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.6

Re-creemos en Boyacá

3. Salud y bienestar

Brindar espacios a 2.200 niños y niñas
entre los 6 y los 12 años, para que
participen en Jornadas de recreación, lúdica
y encuentros intergeneracionales

1.15.1.6.6

# Población de infancia
participando en jornadas de
recreación, lúdica y
encuentros
intergeneracionales

A.4

0

2200

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.7

Asistencia provincial deportiva
(APRODEP)

17. Alianzas para lograr los
objetivos

Cubrir los 123 municipios con apoyo
administrativo y asistencia técnica
provincial con subprogramas enfocados al
desarrollo deportivo, recreativo y de
actividad física.

1.15.1.7.1

# Municipios apoyados con
asistencia técnica provincial

A.4

123

123

Mantenimiento

0

123

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.7

Asistencia provincial deportiva
(APRODEP)

17. Alianzas para lograr los
objetivos

Proveer asistencia técnica en 5 municipios
para potencializar los deportes alternativos

1.15.1.7.2

# Municipios apoyados con
asistencia provincial, con
deportes alternativos

A.4

0

5

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.8

Creemos deporte social
comunitario con inclusión por la paz

3. Salud y bienestar

Asegurar espacios de participación a 440
mujeres rurales para que practiquen
regularmente actividades de deporte social
comunitario

1.15.1.8.1

# Mujeres rurales
participando regularmente en
actividades deporte social
comunitario

A.4

0

440

Incremento

0

250

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.8

Creemos deporte social
comunitario con inclusión por la paz

3. Salud y bienestar

Garantizar espacios de participación a 200
familias en actividades de deporte social
comunitario

1.15.1.8.2

# Familias campesinas
participando regularmente en
actividades de deporte social
comunitario

A.4

0

200

Incremento

0

125

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.8

Creemos deporte social
comunitario con inclusión por la paz

3. Salud y bienestar

Desarrollar los Juegos Campesinos para la
participación de 400 personas del sector
rural del departamento

1.15.1.8.3

# Participantes en eventos
deportivos del sector
campesino

A.4

400

400

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.8

Creemos deporte social
comunitario con inclusión por la paz

3. Salud y bienestar

Ejecutar los Juegos Comunales dirigidos a
600 personas pertenecientes a las juntas
de acción comunal

1.15.1.8.4

# Participantes en eventos
deportivos del sector comunal

A.4

600

600

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.8

Creemos deporte social
comunitario con inclusión por la paz

3. Salud y bienestar

Brindar apoyo técnico, administrativo y
económico para 400 personas participantes
en los terceros juegos deportivos indígenas
en el departamento

1.15.1.8.5

# Participantes en eventos
deportivos del sector indígena

A.4

400

400

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

Recursos libre
destinación

Recursos
destinación
específica

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1
1

DESARROLLO HUMANO
DESARROLLO HUMANO

1.15
1.15

DEPORTE
DEPORTE

Brindar a los 123 municipios
cobertura en programas de
formación deportiva y comunitaria
incluyente en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, y
personas mayores
Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento
Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento
Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento
Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento

Creemos en Boyacá
raza de campeones

Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento
Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.2

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1

1

1

DESARROLLO HUMANO

DESARROLLO HUMANO

DESARROLLO HUMANO

1.15

1.15

1.15

DEPORTE

DEPORTE

DEPORTE

Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento
Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento

# Municipios con cobertura
de programas de formación
deportiva y comunitaria
incluyente

123

123

1.15.1.8

Creemos deporte social
comunitario con inclusión por la paz

3. Salud y bienestar

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

100

100

1.15.2.1

Creemos logros deportivos para
Boyacá

3. Salud y bienestar

1.15.2.1

Creemos logros deportivos para
Boyacá

1.15.2.1

Creemos logros deportivos para
Boyacá

3. Salud y bienestar

3. Salud y bienestar

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados
% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

100
100

100
100

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

100

100

1.15.2.1

Creemos logros deportivos para
Boyacá

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

100

100

1.15.2.1

Creemos logros deportivos para
Boyacá

1.15.2.2

Creemos deportistas medallistas
de juegos nacionales y para
nacionales

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

100

100

100

100

1.15.2.3

Creemos en las ciencias
aplicadas al deporte

3. Salud y bienestar

100

100

1.15.2.3

Creemos en las ciencias
aplicadas al deporte

3. Salud y bienestar

1.15.2.4

Creemos en el desarrollo del
ciclismo como deporte insignia del
departamento

3. Salud y bienestar

1.15.2.4

Creemos en el desarrollo del
ciclismo como deporte insignia del
departamento

3. Salud y bienestar

1.15.2.4

Creemos en el desarrollo del
ciclismo como deporte insignia del
departamento

3. Salud y bienestar

3. Salud y bienestar

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

100

100

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

100

100

1.15.2.4

Creemos en el desarrollo del
ciclismo como deporte insignia del
departamento

Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

100

100

1.15.2.4

Creemos en el desarrollo del
ciclismo como deporte insignia del
departamento

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.2

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.2

Creemos en Boyacá
raza de campeones

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.3

Gestión del
conocimiento y
sistemas de información
deportivo

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.3

Gestión del
conocimiento y
sistemas de información
deportivo

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.3

Gestión del
conocimiento y
sistemas de información
deportivo

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.3

Gestión del
conocimiento y
sistemas de información
deportivo

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.3

Gestión del
conocimiento y
sistemas de información
deportivo

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.3

Gestión del
conocimiento y
sistemas de información
deportivo

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.3

Gestión del
conocimiento y
sistemas de información
deportivo

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.3

Gestión del
conocimiento y
sistemas de información
deportivo

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.3

Gestión del
conocimiento y
sistemas de información
deportivo

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.4

Espacios físicos y
recreativos para crear
campeones para la vida

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.4

Espacios físicos y
recreativos para crear
campeones para la vida

3. Salud y bienestar

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

1.15.2

1

3. Salud y bienestar

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

Garantizar el 100 % de las
condiciones para la formación de
Deportistas de alto rendimiento

Creemos en Boyacá
raza de campeones

3. Salud y bienestar

% Deportistas de alto
rendimiento apoyados

Garantizar el 100 % de las
% Deportistas de alto
condiciones para la formación de
rendimiento apoyados
Deportistas de alto rendimiento
Garantizar el 100 % de las
% Deportistas de alto
condiciones para la formación de
rendimiento apoyados
Deportistas de alto rendimiento
Crear e implementar un sistema de
información en las áreas de
# Sistema de información
deporte, recreación, actividad física
deportivo creado e
y aprovechamiento del tiempo libre
implementado
a los diferentes grupos
poblacionales y con inclusión social
Crear e implementar un sistema de
información en las áreas de
# Sistema de información
deporte, recreación, actividad física
deportivo creado e
y aprovechamiento del tiempo libre
implementado
a los diferentes grupos
poblacionales y con inclusión social
Crear e implementar un sistema de
información en las áreas de
# Sistema de información
deporte, recreación, actividad física
deportivo creado e
y aprovechamiento del tiempo libre
implementado
a los diferentes grupos
poblacionales y con inclusión social
Crear e implementar un sistema de
información en las áreas de
# Sistema de información
deporte, recreación, actividad física
deportivo creado e
y aprovechamiento del tiempo libre
implementado
a los diferentes grupos
poblacionales y con inclusión social
Crear e implementar un sistema de
información en las áreas de
# Sistema de información
deporte, recreación, actividad física
deportivo creado e
y aprovechamiento del tiempo libre
implementado
a los diferentes grupos
poblacionales y con inclusión social
Crear e implementar un sistema de
información en las áreas de
# Sistema de información
deporte, recreación, actividad física
deportivo creado e
y aprovechamiento del tiempo libre
implementado
a los diferentes grupos
poblacionales y con inclusión social
Crear e implementar un sistema de
información en las áreas de
# Sistema de información
deporte, recreación, actividad física
deportivo creado e
y aprovechamiento del tiempo libre
implementado
a los diferentes grupos
poblacionales y con inclusión social
Crear e implementar un sistema de
información en las áreas de
# Sistema de información
deporte, recreación, actividad física
deportivo creado e
y aprovechamiento del tiempo libre
implementado
a los diferentes grupos
poblacionales y con inclusión social
Crear e implementar un sistema de
información en las áreas de
# Sistema de información
deporte, recreación, actividad física
deportivo creado e
y aprovechamiento del tiempo libre
implementado
a los diferentes grupos
poblacionales y con inclusión social
Brindar asesoría al 100% de los
municipios en proyectos
encaminados al mantenimiento,
% Solicitudes de municipios
adecuación, ampliación,
asesorados
construcción de escenarios
deportivos y recreativos
Brindar asesoría al 100% de los
municipios en proyectos
% Solicitudes de municipios
encaminados al mantenimiento,
asesorados
adecuación, ampliación,
construcción de escenarios
deportivos y recreativos

100

100

100

100

Creemos en el desarrollo del
ciclismo como deporte insignia del
departamento
Creemos en el desarrollo del
ciclismo como deporte insignia del
departamento

3. Salud y bienestar

Garantizar el apoyo a 300 personas para
que participen en los Juegos provinciales
por la Paz
Garantizar los recursos económicos para el
desarrollo del deporte boyacense mediante
la aprobación de 1 ordenanza y su
implementación
Mantener el apoyo técnico, administrativo y
económico a 32 ligas deportivas del
departamento
Vincular 2 nuevas ligas en los procesos de
apoyo técnico, administrativo y económico
en el departamento
Garantizar que el 100% de los deportistas
tengan procesos de preparación y puedan
participar en los juegos Nacionales y Para
nacionales
Participar en una postulación como sede de
las competencias deportivas de carácter
nacional e internacional
Entregar apoyo económico a 190
medallistas de Juegos Nacionales y Para
nacionales de conformidad con la
Ordenanza No. 03 de 2008
Resolver la atención médica, nutricional,
psicológica y fisioterapéutica a 179
deportistas de alto rendimiento del
departamento
Examinar a 21 deportistas que requieran
atención médica, nutricional, psicológica y
fisioterapéutica en el departamento
Garantizar a 320 deportistas menores de
18 años procesos de formación y
perfeccionamiento del ciclismo en el
departamento.
Mantener a 320 deportistas menores de 18
años en procesos de formación y
perfeccionamiento del ciclismo en el
departamento.
Desarrollar 80 validas Copa Boyacá Raza
de Campeones en articulación con los
municipios y los clubes deportivos del
departamento
Asegurar la asistencia a 48 competencias
del nivel nacional e internacional de los
equipos Pre-juvenil, Juvenil y mayores
Boyacá Raza de Campeones
Mantener la asistencia a 48 competencias
del nivel nacional e internacional de los
equipos Pre-juvenil, Juvenil y mayores
Boyacá Raza de Campeones
Garantizar la asistencia a 24 competencias
del equipo femenino Boyacá Raza de
Campeones
Mantener la asistencia a 24 competencias
del equipo femenino Boyacá Raza de
Campeones

1.15.1.8.6

# Participantes en eventos
deportivos de las
organizaciones provinciales
por la paz

A.4

300

300

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

1.15.2.1.1

# Fondo para el Desarrollo
del Deporte de Boyacense
creado implementado

A.4

0

1

Incremento

1

1

Indeportes

Deporte y
recreación

1.15.2.1.2

# Ligas deportivas del
departamento apoyadas

A.4

32

32

Mantenimiento

8

Indeportes

Deporte y
recreación

1.15.2.1.3

# Ligas deportivas del
departamento apoyadas

A.4

0

2

Incremento

0

Indeportes

Deporte y
recreación

A.4

100

100

Mantenimiento

25

Indeportes

Deporte y
recreación

A.4

1

1

Incremento

0

Indeportes

Deporte y
recreación

A.4

190

190

Incremento

0

Indeportes

Deporte y
recreación

1.15.2.1.4

1.15.2.1.5

1.15.2.2.1

% Participantes en Juegos
Nacionales y Para nacionales
apoyados
# Postulaciones del
departamento como sede de
competencias deportivas de
carácter nacional e
internacional
Al final del cuatrenio
mantener 190 medallas
obtenidas en Juegos
Nacionales y Para nacionales

1.15.2.3.1

# Deportistas atendidos con
control médico

A.4

179

179

Mantenimiento

44

179

Indeportes

Deporte y
recreación

1.15.2.3.2

# Deportistas atendidos con
control médico

A.4

0

21

Incremento

1

65

Indeportes

Deporte y
recreación

A.4

0

320

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

691.650

A.4

0

320

Mantenimiento

80

0

Indeportes

Deporte y
recreación

691.650

Indeportes

Deporte y
recreación

217.178

259.924

1.15.2.4.1

1.15.2.4.2

1.15.2.4.3

# Deportistas participantes
del proceso de formación y
perfeccionamiento en el
ciclismo
# Deportistas participantes
del proceso de formación y
perfeccionamiento en el
ciclismo
# Válidas realizadas COPA
BOYACÁ RAZA DE
CAMPEONES (BRC)

A.4

0

80

Incremento

2

1

1.15.2.4.4

# Competencias con
asistencia del equipo Prejuvenil, juvenil y mayores BRC

A.4

0

48

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

1.15.2.4.5

# Competencias con
asistencia del equipo Prejuvenil, juvenil y mayores BRC

A.4

0

48

Mantenimiento

4

4

Indeportes

Deporte y
recreación

259.924

60.337
60.337

# Competencias con
asistencia del equipo
femenino BRC
# Competencias con
asistencia del equipo
femenino BRC

A.4

0

24

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

A.4

0

24

Mantenimiento

0

3

Indeportes

Deporte y
recreación

# Observatorio
Departamental del Deporte
creado e Implementado

A.4

0

1

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

1.15.3.1.2

# Observatorio
Departamental del Deporte
creado e Implementado

A.4

0

1

Mantenimiento

1

1

Indeportes

Deporte y
recreación

Brindar asesoría al 85% de los municipios
del departamento para que reporten
información al Observatorio Departamental
del Deporte

1.15.3.1.3

% Municipios reportando
información al observatorio

A.4

0

85

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

Reportar la información estadística de los
16 subprogramas del sector deporte para
ser consolidadas por el Observatorio
Departamental del Deporte

1.15.3.1.4

# Subprogramas que reportan
información estadística al
Observatorio

A.4

0

16

Incremento

0

15

Indeportes

Deporte y
recreación

Mantener 16 subprogramas del sector
17. Alianzas para lograr los deporte reportando información estadística
objetivos
para ser consolidadas por el Observatorio
Departamental del Deporte

1.15.3.1.5

# Subprogramas que reportan
información estadística al
Observatorio

A.4

16

16

Mantenimiento

4

15

Indeportes

Deporte y
recreación

17. Alianzas para lograr los
objetivos

Desarrollar 25 actividades académicas del
sector deporte, actividad física y recreación
mediante estrategias de capacitación con
las entidades público privadas del
departamento

1.15.3.2.1

# Actividades académicas
Realizadas

A.4

0

25

Incremento

0

2

Indeportes

Deporte y
recreación

Creemos centros de estudios e
investigación para el alto
rendimiento deportivo

17. Alianzas para lograr los
objetivos

Suscribir 5 convenios o alianzas
institucionales para el desarrollo del
conocimiento y la investigación en el alto
rendimiento y la actividad física en altura

1.15.3.2.2

# Convenios y/o alianzas
institucionales establecidas

A.4

4

5

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

1.15.3.2

Creemos centros de estudios e
investigación para el alto
rendimiento deportivo

17. Alianzas para lograr los
objetivos

Proponer la creación de 2 centros de
estudios e investigación para el alto
rendimiento y la actividad física en altura
mediante alianzas público privadas en el
departamento

1.15.3.2.3

# Centros de estudios e
investigación consolidados

A.4

0

2

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

1

1.15.3.2

Creemos centros de estudios e
investigación para el alto
rendimiento deportivo

17. Alianzas para lograr los
objetivos

Garantizar el apoyo a 2 investigaciones
que se desarrollen en las áreas de alto
rendimiento y la actividad física en altura

1.15.3.2.4

# Investigaciones apoyadas

A.4

0

2

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

100

100

1.15.4.1

Creemos espacios físicos,
deportivos y recreativos

11. Ciudades y
comunidades sostenibles

Brindar acompañamiento técnico a 5
proyectos en infraestructura deportiva que
sean promovidos con los municipios del
departamento

1.15.4.1.1

# Proyectos en
infraestructura promovidos

A.4

0

5

Incremento

0

3

Indeportes

Deporte y
recreación

100

100

1.15.4.1

Creemos espacios físicos,
deportivos y recreativos

11. Ciudades y
comunidades sostenibles

Georreferenciar el 100% de los escenarios
deportivos y recreativos del área urbana del
departamento.

1.15.4.1.2

% Escenarios deportivos y
recreativos urbanos geo
referenciados

A.4

0

100

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

3. Salud y bienestar

1.15.2.4.6

100

100

1.15.2.4

100

100

1.15.2.4

0

1

1.15.3.1

Observatorio departamental del
deporte

17. Alianzas para lograr los
objetivos

Diseñar 1 Observatorio Departamental del
deporte que sirva como herramienta de
control y consulta de información del sector

1.15.3.1.1

0

1

1.15.3.1

Observatorio departamental del
deporte

17. Alianzas para lograr los
objetivos

Implementar 1 Observatorio Departamental
del deporte que sirva como herramienta de
control y consulta de información del sector

0

1

1.15.3.1

Observatorio departamental del
deporte

17. Alianzas para lograr los
objetivos

0

1

1.15.3.1

Observatorio departamental del
deporte

17. Alianzas para lograr los
objetivos

0

1

1.15.3.1

Observatorio departamental del
deporte

0

1

1.15.3.2

Creemos centros de estudios e
investigación para el alto
rendimiento deportivo

0

1

1.15.3.2

0

1

0

3. Salud y bienestar

1.15.2.4.7

2.141.300

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.5

Fortalecimiento de la
gestión institucional

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.5

Fortalecimiento de la
gestión institucional

1

DESARROLLO HUMANO

1.15

DEPORTE

1.15.5

Fortalecimiento de la
gestión institucional

Generar procesos de calidad que
brinden satisfacción en los
procesos de prestación de servicios
administrativos y operativos de
INDEPORTES Boyacá para el
fortalecimiento del sistema
integrado de gestión al 85% de los
usuarios
Generar procesos
de calidad que
brinden satisfacción en los
procesos de prestación de servicios
administrativos y operativos de
INDEPORTES Boyacá para el
fortalecimiento del sistema
integrado de gestión al 85% de los
usuarios
Generar procesos
de calidad que
brinden satisfacción en los
procesos de prestación de servicios
administrativos y operativos de
INDEPORTES Boyacá para el
fortalecimiento del sistema
integrado de gestión al 85% de los
usuarios

% Satisfacción del usuario
que accede al servicio

0

85

1.15.5.1

Fortalecimiento de la gestión
institucional

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Actualizar el 50% del sistema de gestión
de calidad de Indeportes Boyacá

1.15.5.1.1

% Sistema de gestión de
calidad actualizado

A.4

50

50

Incremento

0

0

Indeportes

Deporte y
recreación

% Satisfacción del usuario
que accede al servicio

0

85

1.15.5.1

Fortalecimiento de la gestión
institucional

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Presentar 4 proyectos que sean enfocados
hacia el fortalecimiento institucional de
Indeportes Boyacá

1.15.5.1.2

# Proyectos gestionados pata
fortalecimiento institucional

A.4

0

4

Incremento

1

1

Indeportes

Deporte y
recreación

% Satisfacción del usuario
que accede al servicio

0

85

1.15.5.1

Fortalecimiento de la gestión
institucional

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Adecuar el 70% del archivo institucional
con requerimientos normativos

1.15.5.1.3

% de adecuación del archivo
institucional a requerimientos
normativos

A.4

10

70

Incremento

0

5

Indeportes

Deporte y
recreación

